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________________________________
SÓLO USO DE OFICINA

LA PROMISE FUND SCHOOLS

Preﬁero mi correspondencia en :

□ Inglés □ Español
□ Otro:

202 W. 1st Street #160, Los Angeles, CA. 90012

(213) 745-4928

Formulario de Inscripción
INFORMACIÓN DEL ALUMNO (use letra de molde)
Sexo

Masculino

Femenino

Transgénero

Nombre Legal del Alumno (Apellido)

(Nombre)

(Segundo Nombre)_________

Domicilio del Alumno_______________________________________Ciudad ___________

Código Postal __________

Domicilio de Correspondencia (si es distinto)_______________________________Ciudad__________Código Postal_______
Nivel de Grado Teléfono del Hogar ( ____ )________-________

Número de Seguro Social _____________________________

Fecha de Nacimiento __________________ Lugar:Ciudad__________________ Estado ___________Nación ____________
(Mes / Día / Año)

Si nació fuera de los Estados Unidos, ¿en qué día entró a los Estados Unidos?

_____________________________________
(Mes / Día / Año)

Fecha en que inició el alumno la escuela en los E.U._______________ Fecha en que inició el alumno la escuela en California _____________
(Mes / Día / Año)

(Mes / Día / Año)

INFORMACIÓN DE INSCRIPCIÓN PREVIA (use letra de molde)
Última escuela a la que asistió ___________________________________ Último día que asistió _____________ (Mes / Día / Año)
Domicilio_________________________________________Ciudad________ Estado/Nación_______ Código Postal______
Número Previo de Identiﬁcación Estatal del Alumno: ______________________ Teléfono del Escuela ( ____ )________-________
¿Ha estado inscrito el alumno en una escuela LA Promise?

□Sí

□No

Si es sí: Escuela ______________________________Grado ___________
¿Se ha avanzado al alumno alguna vez? (avanzó a algún grado antes de lo esperado)
¿Ha reprobado alguna vez el alumno?

□Sí □No

No

Nivel(es) de Grado _____

Nivel(es) de Grado __________

¿Ha sido el alumno expulsado alguna vez de otro distrito escolar?
¿Está pendiente la expulsión?

Sí

□Sí

□No

□Sí □No

Si es sí, ¿cuál es la razón? ______________________________________________________________________________________
¿Si es sí, de qué escuela? ______________________________________________________________________________________
¿Está actualmente el alumno bajo libertad condicional para menores? □Sí □No

Idioma y información étnica ( Por favor conteste todas las preguntas )

□ □

1) ¿Ha recibido este estudiante cualquier enseñanza del idioma formal Inglés ( escuchar, hablar , leer o escribir) ? Sí No
2) ¿Qué idioma aprendió el estudiante cuando él / ella empezó a hablar? ________________________
3) ¿Qué idioma habla el estudiante con más frecuencia en el hogar?

________________________

4) ¿Qué idioma utiliza usted con mayor frecuencia para hablar con este estudiante? ________________________
5) ¿Qué idioma es el más utilizado por los adultos en casa? ________________________

□ □

6) ¿ Es el estudiante Hispano o Latino? Sí No

7) ¿Cuál es la raza del estudiante? (Seleccione uno o más)

□ indios americano /nativo de Alaska
□ asiático
□ indio/hindú
□ afro americano/raza negra

□ camboyano
□ chino
□ ﬁlipina
□ Guameña

□ japonés
□ coreano
□ laos
□ nativo de Hawai
□ Otras islas del Pacíﬁco

□ otro asiático
□ samoano
□ vietnamita
□ raza blanca

PROGRAMAS ESPECIALIZADOS (use letra de molde)
1) ¿Ha estado anteriormente el alumno en algún programa de educación especial?

□ Sí □No

Si es sí, favor de seleccionar apropiadamente lo siguiente:

□ Programa Especial de Recursos Didácticos (RSP)
□ Clase Especial Diurna (SDC)
□ Dicción D 504
□ Otro ___________

□ Sí □ No
2) ¿Ha estado anteriormente el alumno en algún Programa Especializado? □ Sí □No
¿Se le ha dado permiso de salir de algún Programa de Educación Especial?

Si es sí, favor de seleccionar apropiadamente lo siguiente:
□ GATE
□ Estudiante del Idioma Inglés
□ Educación para Estudiantes Migratorios
□ Otro
HISTORIAL DE SALUD (use letra de molde)
¿Está recibiendo el niño algún tipo de tratamiento médico?

□ No □ Sí
¿Tiene el niño algún problema auditivo? □ No □ Sí
¿Tiene el niño algún problema con la visión?

□No □ Sí

¿De qué tipo? ____________________
¿Necesita lentes? □ No □ Sí

Favor de nombrar cualquier discapacidad que tenga el niño_______________________________________________________
Favor de indicar cualquier medicamento que tome el niño con regularidad _________________________________________
Favor de indicar cualquier alergia que el niño pueda tener ________________________________________________________

INFORMACIÓN DE LOS PADRES/TUTOR LEGAL Y/O DE LA FAMILIA CON QUIEN VIVE EL ESTUDIANTE (use letra de molde)

Seleccione uno: □ Madre

□ Madrastra □Tutora □ Madre Adoptiva □ Otro __________

Apellido

Vive con el estudiante □ Sí □ No

Primer Nombre ________________________________

Ocupación ____________________________ Nombre de la compañía __________________________________
Dirección de residencia__________________________________Ciudad__________ Estado_________Código Postal _______
Teléfono del Trabajo (_____) ______-_________

Teléfono Celular (_____) ______-_________

Correo electrónico ________________________________________________________________________________
Nivel de Educación de la madre (Marque el nivel más alto)

□ No terminó la preparatoria
□ Preparatoria
□
□ Graduado de Universidad □
Seleccione uno: □ Padre

Algo de Universidad
Maestría o Postgrado

□ Padrastro □Tutora □ Madre Adoptiva □ Otro __________

Apellido

Vive con el estudiante □ Sí □ No

Primer Nombre ________________________________

Ocupación ____________________________ Nombre de la compañía __________________________________
Dirección de residencia__________________________________Ciudad__________ Estado_________Código Postal _______
Teléfono del Trabajo (_____) ______-_________

Teléfono Celular (_____) ______-_________

Correo electrónico ________________________________________________________________________________
Nivel de Educación de la madre (Marque el nivel más alto)

□ No terminó la preparatoria
□ Preparatoria
□
□ Graduado de Universidad □

Algo de Universidad
Maestría o Postgrado
Otros niños que viven en el hogar

Nombre ____________________________________ Edad _________ Escuela ________________________________
Nombre ____________________________________ Edad _________ Escuela ________________________________
Nombre ____________________________________ Edad _________ Escuela ________________________________
Nombre ____________________________________ Edad _________ Escuela ________________________________
Nombre ____________________________________ Edad _________ Escuela ________________________________

INFORMACIÓN DE EMERGENCIA (que no sean los padres)
Lista de personas que estén autorizadas para recoger al alumno además de sus padres(padrastro, madrastra,
abuelos, amistad, etc.) Deben tener 18 años o más.

Nombre

Domicilio

Telefono

Relación a estudiante

Médico de Preferencia ______________________ Teléfono(_____) ______-_________ Hospital de Preferencia _______________
Compañía de Seguro Médico ________________________ No. De Grupo _______________ No. De Póliza _____________
En caso de emergencia médica todos los gastos de paramédicos, transporte, hospitalización, y cualquier examen,
radiografía, o tratamiento médico proporcionado, serán la responsabilidad de los padres o del tutor.

Firma de Inscripción Autorizo la liberación de todos los registros educativos incluidos los registros de educación

especial y veriﬁcó que la información contenida en este documento es verdadera y correcta a lo mejor de mi
conocimiento.
Firma del Padre/Tutor _____________________ Nombre (letra de molde)_________________________
Fecha___________

Adjunto G: Formulario de Reconocimiento de Padres/Estudiantes
Estimado Padre/Tutor:
El Código de Educación 48980 (a) establece que las juntas escolares están obligadas por ley a
notiﬁcar a los padres sus derechos a los servicios y programas ofrecidos por sus escuelas. Los
padres/tutores deben ﬁrmar un formulario de notiﬁcación y devolverlo a las escuelas de sus
hijos reconociendo que han sido informados de sus derechos.

Por favor lea el nuevo Manual del Padre / Estudiante y devuelva el formulario ﬁrmado a la
escuela. Su ﬁrma no constituye consentimiento para participar en un programa en particular.
______________________________________Tear/Cut-Off____________________________

Escuelas Charter de LA Promise Fund
Recibo de Notiﬁcación Anual del Manual del
Padre/Estudiante
Reconozco, con mi ﬁrma abajo, el recibo de la notiﬁcación anual requerida de los derechos del
padre/estudiante en nombre de mi hijo(a).
Por favor, escriba el nombre, la fecha de nacimiento y el grado de su hijo.
__________________________ ______________________ _____________________
Nombre del Estudiante
Inicial del Segundo
Apellido

____________________________________

Firma del Padre / Tutor

___________________________________________

Firma del Estudiante (Grados 6-12)

Compromiso de Padre e Hijo/a
Compromiso Escolar
Estamos comprometidos con la preparación de cada estudiantes en las escuelas Charter de LA
Promise Fund para el éxito en la preparatoria y en la vida . Entendemos que el éxito educativo
de nuestros estudiantes depende de la colaboración de profesores, padres y estudiantes . Por
lo tanto, los comprometemos a para llevar a cabo las siguientes responsabilidades:
· Vamos a proporcionar a los estudiantes con un ambiente colaborativo, exigente, y acogedor.
· Vamos a proporcionar a los estudiantes con las herramientas necesarias para abordar el
contenido académico exigente.
· Vamos a proporcionar a los estudiantes con los materiales esenciales que apoyan el
contenido académico de la escuela .
· Vamos a proporcionar a los padres y estudiantes con información actualizada sobre los logros
del estudiante , el progreso y la conducta , incluyendo la notiﬁcación rápida y justa de trabajo
insatisfactorio .
· Vamos a patrocinar actividades escolares , eventos culturales, y programas de
enriquecimiento académico .
· Vamos a ofrecer oportunidades signiﬁcativas y talleres voluntarios y educativamente
relevantes para los estudiantes y los padres .
Compromiso de Padre
Yo entiendo que los estudios de mi hijo son muy importantes y mi participación en las escuelas
Charter de LA Promise Fund es un componente crítico del éxito de la educación de mi hijo. Por
lo tanto, tengo la intención de participar activamente en la educación de mi hijo por:
Enlace del Hogar y de la Escuela: Académicos
· Me aseguraré de que mi hijo venga a la escuela todos los días , a tiempo y listo para
aprender.
· Me aseguraré de que mi hijo vaya a la escuela en uniforme y preparado con todos los útiles
necesarios.
· Voy a tener mi hijo lea en casa todas las noches durante un mínimo de treinta ( 30) minutos.
· Me aseguraré de que mi hijo termine sus tareas y proyectos escolares de forma
independiente y a tiempo mediante el establecimiento de rutinas en el hogar.
· Voy a cumplir el Código de Conducta del Estudiante de la escuela con mi hijo,
proporcionando consecuencias apropiadas.
· Voy a inscribir a mi hijo en los programas de enriquecimiento académico según lo
aconsejado por la escuela y asegurará la asistencia.
· Voy a pagar por cualquier libro o bienes dañados por mi hijo.
· Voy a estar informado y comprometido con el desarrollo académico y el carácter de mi hijo,
así como las actividades del salón y de la escuela.
· Respetaré la escuela, personal, estudiantes y otras familias.

Padres como Socios: Participación de la familia *
· Voy a completar cuarenta (40) horas de servicio por familia durante el año escolar.
· Voy a asistir a por lo menos dos ( 2 ) talleres para padres durante el año escolar .
· Voy a asistir a todas las conferencias de padres / maestros o hacer arreglos especiales con
los maestros.
· Voy a asistir a las actividades escolares (es decir, actuaciones musicales , excursiones,
asambleas , etc.) con mi hijo por lo menos dos veces al año.
* Exhortado pero no es obligatorio
Compromiso Estudiantil
Sé que ir a la escuela es muy importante. Mis padres quieren que me esfuerce mucho y de lo
mejor de mí en las escuelas Charter de LA Promise Fund porque esto me ayudará a tener éxito
en el futuro. Voy a cumplir con las siguientes responsabilidades:
· Voy a venir a la escuela todos los días , a tiempo y listo para aprender .
· Voy a venir a la escuela en uniforme y preparado con todos los útiles necesarios
· Voy a leer todas las noches en casa por lo menos treinta (30) minutos.
· Voy a completar todas las tareas a lo mejor de mi capacidad y entregarlas a tiempo.
· Voy a cumplir con el Código de Conducta del Estudiante de la escuela.
· Voy a cuidar los libros y otros materiales que la escuela me preste.
· Voy a ser un aprendiz activo y comprometido y me mantendré informado sobre mi progreso
en el cumplimiento de los objetivos académicos y de carácter.
· Respetaré la escuela, los maestros , el personal y otros estudiantes .
Mi hijo y yo hemos hablado de la Escuela y el compromiso de padre e estudiante. En
consideración de las oportunidades únicas que ofrece en las escuelas Charter de LA Promise
Fund nuestra inversión compartida en el éxito de mi hijo , estamos de acuerdo en cumplir con
todos los detalles en este acuerdo.

____________________________________

Firma del Padre / Tutor

___________________________________________

Firma del Estudiante (Grados 6-12)

Autorización y Permiso de Publicidad
Estimados Padres/Tutores:
LAs Promise le pide permiso para reproducir a través de palabra escrita, de sonido, visual, o electrónica
las actividades que su estudiante ha participado a través de su programa escolar. Su permiso nos
permitirá a usar materiales especialmente preparados para 1) entrenar maestras(os) y/o 2) aumentar la
información que es disponible al público y promover el mejoramiento de programas educativos a través
del uso de los medios de comunicación de masas, folletos, exposiciones, Internet, etc.
1. Nombre del estudiante (por favor de escribir TODO con letras de imprenta)
________________________________________________
2. Fecha de nacimiento ________________________________________________
3. Nombre dePadre/Madre/Tutor___________________________________________________________
Yo, como padre/tutor del estudiante nombrado en esta forma, doy permiso completo a LAs Promise y a
sus
representantes autorizados a que tomen fotos, palabra escrita, grabaciones y video del estudiante y que
usen estas imágenes para las intenciones mencionados arriba.
a) Yo entiendo y estoy de acuerdo de que el uso de estas imágenes no recibirá ninguna recompensa al
estudiante o el padre/tutor del estudiante.
b) Yo entiendo y estoy de acuerdo de que LAs Promise y sus representantes autorizados tendrán el
derecho exclusivo a las imágenes, incluyendo el derecho de “copyright.”
c) Yo entiendo y estoy de acuerdo de que LAs Promise y sus representantes autorizados tendrán el
derecho ilimitado al uso de estas imágenes para cualquiera de las intenciones mencionadas arriba.
d) Yo no haré responsable a LAs Promise ni sus representantes por cualquier acción, costó, daños, o
gastos, incluyendo honorarios de abogado por algo relacionado con el uso de las imágenes
mencionados arriba.
_______
Mi ﬁrma demuestra que he leído y entiendo todo lo mencionado arriba y estoy en acuerdo con sus
disposiciones y provisiones.
Firma de Padre/Tutor __________________________________ Fecha __________________

Dar autorización es voluntaria. Por favor llene este formulario completamente.

Permiso de Paseo a Pie
Hay momentos durante el año escolar en que los estudiantes tendrán la oportunidad de
participar en un paseo a negocios, recursos, y otras escuelas de LA PFCS en la comunidad.
Estos viajes están relacionados con la unidad de estudio que nuestras clases están explorando.
Esto es una gran oportunidad para exponer a nuestros estudiantes a los recursos locales y las
relaciones entre el plan de estudios y la comunidad.
Se requiere permiso por escrito para que los alumnos participen. Me gustaría asegurar su
permiso para todas las excursiones a pie por el ano escolar. Las excursiones a pie no serán más
que cinco (5) bloques en cualquier dirección de la escuela.
Ningún estudiante podrá participar sin un consentimiento. Esperamos explorar el mundo que
nos rodea.
· Da permiso que su estudiante pueda asistir a las excursiones para el año escolar completo.
Los maestros aseguran una ruta segura con supervisión.
· Ha hablado con su estudiante sobres las expectativas de comportamiento.
· En caso de emergencia, da permiso que su estudiante reciba tratamiento médico.

Nombre de estudiante: ______________________ Firma de estudiante:___________________
Nombre de Padre:_________________________ Firma de Padre:_________________
Fecha:_________

Contacto de emergencia:

Nombre:___________________________
Teléfono:_________________________

Relación:____________________

Consentimiento para libera información Conﬁdencial del estudiante
Nombre del estudiante:____________________________ Fecha de Nacimiento:__________
1.

Marque uno
❏ Soy, _________________, padre/tutor de estudiante, un estudiante no emancipado
menor de 18 años. Por la presente doy mi consentimiento para divulgar información
conﬁdencial del estudiante relacionado con el estudiante.

❏ Soy un estudiante emancipado o estudiante mayor de los 18 años. Por lo presente doy
mi consentimiento para divulgar información conﬁdencial.
2.

Marque uno:
❏ Propósito de la divulgación: si doy consentimiento para divulgar información por el
propósito de:___________________________________________________.

❏

Limite de tiempo: si está dando el consentimiento para divulgar esta información
durante un periodo de tiempo particular. Escribo la fecha de inicio _______________ y
la fecha de ﬁnalización ___________________.

❏ No quiero que la información de estudiante se divulgue a nadie incluyendo el ejército
de los EE. UU. Aparte de lo que exige la ley.

Firma de padre:____________________________________
Nombre de padre/tutor:____________________________
Fecha:__________________

Apéndice A
PÓLIZA DE USO ACEPTABLE (PUA) Información para Padres y Estudiantes
LA Promise Fund Public Schools (LAPFPS) Póliza de Uso Aceptable (PUA) es para evitar el acceso no
autorizado y otras actividades ilegales por los usuarios en línea, evitar la divulgación no autorizada o el
acceso a información sensible, y para cumplir con la Ley de Protección de Niños en Internet (CIPA). Tal
como se utiliza en esta póliza, el "usuario" es considerado como cualquier persona que utilice las
computadoras, Internet, correo electrónico, sitios de redes sociales, salas y otras formas de comunicación
electrónica directa o equipos proporcionados por LAPFPS (la "red".) Chat. Sólo los estudiantes o
empleados actuales están autorizados a usar la red.
LA Promise Fund Public Schools usará medidas de protección tecnológica para bloquear o ﬁltrar, lo mejor
posible, el acceso a representaciones y visuales que son obscenas, pornográicas, y perjudicial para los
menores usando al internet. LAPFPS tiene el derecho de supervisar las actividades en línea de los usuarios
y acceder, revisar, copiar y almacenar o borrar cualquier comunicación electrónica o archivos y comunicarlo
a quien se considere necesario. Los usuarios no deben tener expectativas de privacidad en cuanto al uso
de la propiedad LAPFPS, la red, internet de la escuela y/o acceso de archivos, incluido el correo
electrónico.
Usos aceptables de la red y internet de LA Promise Fund Public Schools
Debido a que los servicios de información de LA FPS se utilizan como parte de las actividades escolares,
todos los códigos escolares de conducta y procedimientos disciplinarios son aplicables a las actividades que
implican el uso de la red de LAPFPS. LA Promise Fund Public Schools ha adoptado una póliza de uso
aceptable para establecer guías para el uso de la tecnología de LAPFPS y servicios de red.
Todos los estudiantes, empleados y padres o tutores deberán seguir las reglas establecidas en la Póliza de
Uso Aceptable y reportar cualquier mal uso del sistema a un maestro, administrador, supervisor u otro
personal de LAPFPS apropiado.
El acceso es proporciona principalmente para la educación y asuntos escolares.
El personal puede utilizar la Internet, para su uso personal incidental durante su tiempo libre. Al usar la
red, los usuarios están de acuerdo con esta póliza. Si un usuario no está seguro acerca de si un uso
particular es aceptable o apropiado, él o ella debe consultar a un maestro, supervisor u otro empleado de
LAPFPS apropiado.
El uso de la tecnología proveída por LAPFPS o servicios de red es un privilegio, no un derecho, y el uso
inapropiado, no autorizado, o inaceptable resultará en la restricción o cancelación de los privilegios de un
usuario para utilizar cualquier tecnología proveída por LAPFPS o servicio o herramienta relacionado con la
red.
En adición el uso inapropiado, no autorizado, o el uso inaceptable puede dar lugar a una acción
disciplinaria y / o legal, incluyendo, pero no limitado a la suspensión, o expulsión de la escuela o el
empleo, y / o penales por las autoridades gubernamentales. Es responsabilidad exclusiva del usuario si al
tener restricción o cancelación de los privilegios de uso de la tecnología LAPFPS afecta a su capacidad
para ejecutar sus deberes como estudiantes o personal.
Usos inaceptables de la red informática o Internet; estos son ejemplos de actividad inapropiada en el sitio
de internet de LAPFPS cual tiene el derecho de tomar medidas inmediatas en relación con las actividades

(1) que crean problemas de seguridad para LAPFPS, estudiantes, empleados, escuelas , de red o recursos
de computación o (2) que emplean contenidos no apropiados de recursos de LAPFPS. LAPFS tiene el
derecho determinar que se considera un contenido sin legitimidad educativa o (3) otras actividades según lo
determinado por LA FPS como no apropiado.
La violación de cualquier ley estatal o federal u ordenanza municipal, tales como: Facilitar o transmitir
pornograía de cualquier tipo, representaciones obscenas, materiales dañinos, materiales que animan a otros
a violar la ley, información conﬁdencial o materiales con derechos de autor;
· Las actividades delictivas que pueden ser castigados bajo la ley;
· Vender o comprar artículos o sustancias ilegales;
· Obtención y / o el uso de sitios de correo electrónico anónimos; envío de correo basura; la difusión de
virus;
· Daños a otros usuarios o daños a su propiedad, tales como:
1. El uso de lenguaje profano, abusivo o descortés; la amenaza, persecución, o hacer declaraciones falsas o
perjudiciales sobre otros o acceder, transmitir o descargar ofensivo, intimidante o materiales de
menosprecio;
2. Borrar, copiar, modiﬁcar, o falsiﬁcar los nombres de otros usuarios, correos electrónicos, archivos o datos;
ocultar la verdadera identidad, hacerse pasar por otro usuario o el envío de correos electrónicos anónimos
3. Dañando los equipos informáticos, archivos, datos o la red de cualquier manera, incluyendo el acceso
intencional, transmisión o descarga de virus informáticos u otros archivos dañinos o programas, o
interrumpir cualquier rendimiento del sistema informático;
4. El uso de cualquier equipo de LAPFPS para perseguir la "piratería", interno o externo a LAPFPS, o
intentar acceder a la información protegida por las leyes de privacidad; o
5. Acceder, transmitir o descargar archivos de gran tamaño, incluyendo "cartas en cadena" o cualquier tipo
de "estructuras piramidales"
Participar en los usos que ponen en peligro el acceso o conducen a un acceso no autorizado a las
cuentas de otros u otras redes informáticas, tales como:
1. El uso de la contraseña de otra cuenta (s) o el identiﬁcador (s);
2. Interferir con la habilidad de otros usuarios para acceder a su cuenta (s); o
3. La revelación de la contraseña de otra a otros o que les permite utilizar la cuenta (s) de otra.
El uso de la red o de Internet para ﬁnes comerciales:
1. El uso de Internet con ﬁnes de lucro personal;
2. El uso de Internet para la publicidad personal, promoción, o con ﬁnes lucrativos; o 3. La realización de
actividades comerciales con ﬁnes de lucro y / o participar en actividades de recaudación de fondos
relacionados con las relaciones públicas o no gubernamentales tales como solicitación para propósitos
religiosos, presionando con ﬁnes políticos personales.
Seguridad en la Internet para Estudiantes
1. Los estudiantes menores de dieciocho años sólo deben acceder a las cuentas netas provistas por LAPFPS
fuera de la escuela si un padre o tutor supervisa su uso en todo momento. padre o tutor del estudiante
es responsable de supervisar el uso del menor; 2. Los estudiantes no deberán revelar en Internet
información personal sobre ellos mismos u otras personas. Por ejemplo, los estudiantes no deben revelar su
nombre, dirección, número de teléfono, o fotografías de sí mismos o de otros;

3. Los estudiantes no deberán reunirse con cualquier persona que sólo han conocido a través de Internet;
y
4. Los estudiantes deben cumplir con todas las leyes, esta Póliza de Uso Aceptable y todas las pólizas de
seguridad LAPFPS.
Las Consecuencias por uso Indebido
El uso de una cuenta de LA FPS es un privilegio, no un derecho, y el mal uso resultará en la restricción o
cancelación de la cuenta. El mal uso también puede dar lugar a una acción disciplinaria y / o legal para
los estudiantes y empleados, incluyendo suspensión, expulsión, despido del empleo LAPFPS, o la
persecución penal de las autoridades gubernamentales. LAPFPS intentará adaptar cualquier acción
disciplinaria a las cuestiones especíﬁcas relacionadas con cada violación.

Renuncia
LAPFPS no ofrece ninguna garantía sobre la calidad de los servicios prestados y no es responsable de
ninguna reclamación, pérdidas, daños, costos, u otras obligaciones que se deriven del uso de la red o
cuentas. Cualquier cargo adicional que incurra el usuario debido al uso de la red de LAPFPS deben ser
cubiertos por el usuario. LAPFPS también niega cualquier responsabilidad por la exactitud o calidad de la
información obtenida a través del acceso de usuario. Cualquier declaración, accesible en la red informática
o Internet, se entiende como punto de vista del individuo y no la de LAPFPS, sus aﬁliados o empleados.
LAPFPS se reserva el derecho de modiﬁcar esta política en cualquier momento sin previo aviso y tomar
acciones no comprendidas expresamente en esta política como el distrito, a su discreción, considere
apropiado.

He leído, entiendo y estoy de acuerdo con lo dispuesto en la Política de Uso Aceptable de LA Promise
Fund Public Schools.
Fecha: ____________________
Nombre del Estudiante: ____________________

Firma del Estudiante: _______________________

Nombre del Padre/Tutor: _________________________ Firma de Padre Tutor: ________________________________

Apéndice B
Acuerdo de el Chromebook entre Padres y Estudiantes
Yo, he leído y comprendo las reglas en el manual de el Chromebook entre Padres y Estudiantes. Yo entiendo que
el Chromebook es una herramienta educativa y que es un material necesario de la clase y que todos los estudiantes
participantes deben traer la computadoras a la escuela todos los días .
Yo seguiré las reglas mencionadas en el manual y comprendo las consecuencias de violar las reglas. Comprendo
que el uso de el Chromebook será revocado si fallo seguir las reglas y comprendo que al faltar de seguir las reglas
mencionadas puede causar acciones disciplinarias o acciones legales por uso inapropiado de el Chromebook.
Adicionalmente estoy de acuerdo que no haré ningún reclamo, acción legal, demanda o buscar compensación
contra LA PFCS , El Condado de Educación de Los Angeles, LA’s Promise Fund por cualquier falla de seguridad de
Internet o medida de seguridad, mala función del software o el Chromebook, cualquier daño y lesión o costo
resultando del uso inapropiado de el Chromebook.
Nombre Completo del Estudiante __________________________________
Número de Identiﬁcación del estudiante __________________________________
Firma del Estudiante
__________________________________
Fecha __________________________________
He repasado y entendido el manual de el Chromebook entre Padres y Estudiantes y discutido los
contenidos con mi hijo/a. Mi hijo/a entiende las reglas y expectativas y las consecuencias por
desobedecerlas. Entiendo que mi hijo/a debe de traer su Chromebook a la escuela todos los días con el
ﬁn de continuar con su participación en el programa. Estoy de acuerdo de supervisar a mi hijo/a cuando
use la computadora y el Internet en casa. Adicionalmente estoy de acuerdo ha usar la computadora para
monitorear el rendimiento académico, sus tarea y comunicarse con los maestros y otros empleados de la
escuela.

Fecha: ____________________
Nombre del Padre/Tutor ___________________________Firma de Padre Tutor _____________________________

Apéndice C
Noticia de Acceso del Estudiante a Google Apps para Educación
Información para Padres y Estudiantes
LA Promise Fund Public Schools (LAPFPS) utilizará Google Apps para Educación para ayudar en el intercambio
colaborativo de los recursos entre profesores y estudiantes. Los estudiantes usarán estas cuentas para realizar proyectos
relacionados con la escuela, pero también se podrán usar fuera de clase.
La guía de correos electrónicos efectivos y apropiados para estudiantes se puede encontrar en los Estándares de ISTE
NETS ( http://www.iste.org/standards ), en adición de permitir el acceso a la gran cantidad de herramientas de
colaboración para los estudiantes y profesores una vez que estas cuentas sean asignadas.
Todos los estudiantes serán asignados a una cuenta de Google Apps para Educación que proporcionará acceso al correo
electrónico y contenido del sitio. Las reglas de comunicaciones electrónicas adecuadas por parte de estudiantes se
incluyen en la Póliza de Uso Aceptable de Tecnología del Estudiante que forma parte del Manual de Padres y Tutores.
Esta cuenta es parte de los servidores de Google, dando con ello el acceso al estudiante a Google Apps para la
Educación (procesador de texto, hoja de cálculo, dibujo y programa de presentación, mensajería instantánea, correo
electrónico, calendario, herramientas de la internet de autoría, además de servicios adicionales en computadoras de la
escuela y en el hogar. Esto le permitirá al estudiante a colaborar con sus profesores y otros estudiantes, al igual de
poder compartir información con la familia, amigos y otros usuarios de la Internet.
Dirección Oﬁcial de Correo Electrónico: A los estudiantes se les asignará una cuenta de correo electrónico única de
@lapcms.org.Esta cuenta se considerará como la dirección de correo electrónico oﬁcial del estudiante para la escuela
hasta que el estudiante ya no está inscrito en LA Promise Fund Public Schools. Esta dirección de correo electrónico se
encuentra dentro del Portal de Padres en PowerSchool.
Conducta : Los estudiantes son responsables de tener buen comportamiento tal y como son en un ediﬁcio escolar
tradicional. La cuenta de usuario del estudiante no deben de ser utilizadas de la siguiente manera: para actividades
ilegales; uso de lenguaje obsceno, profano, amenazador, o irrespetuoso; propósitos comerciales; ganancias ﬁnancieras
personales; para falsiﬁcar la identidad en comunicaciones por correo electrónico; para dar información falsa de LAPFPS;
interferir con las operaciones de tecnología de LAPFPS. La intimidación no será tolerada y la privacidad de los demás
debe ser respetada en todo momento .
Restricción de acceso : El acceso y el uso de Google Apps para Educación se considera un privilegio
discreción de LAPFPS. LAPFPS tiene el derecho de retirar de inmediato el acceso y uso de la cuenta
razones para creer que se han usado para violar la ley o otras pólizas hayan ocurrido. En tales casos,
violación será referida al director o a la persona designada para más investigación y aplicación de las
necesarias, como se indica en el Manual de Padres y Tutores.

concedido a la
cuando hay
la presunta
consecuencias

Seguridad : LAPFPS no puede garantizar la seguridad de los archivos electrónicos ubicados en los sistemas de Google. A
pesar de que Google tiene un ﬁltro de contenidos de gran alcance, la Mesa Directiva de Educación no puede asegurar
que los usuarios no estarán expuestos a material no educativo.
Privacidad: LA Promise Fund Public Schools tiene el derecho de revisar el contenido de las cuentas de los estudiantes
en Google Apps para Educación en cualquier momento. LA Promise Fund Public Schools cumple con todas las leyes de
privacidad estatales y federales. Al igual que con cualquier esfuerzo educativo, nosotros creemos que una la colaboración
con las familias es esencial para una experiencia educacional exitosa. 21 He leído, entiendo, y estoy de acuerdo en
permitir que mi hijo/a reciba una dirección de correo electrónico expedida por la escuela sólo con ﬁnes educativos.
Entiendo que estos servicios están alojados externamente y son proporcionados por Google.
Fecha: ____________________
Nombre del Estudiante ____________________

Firma del Estudiante _______________________

Nombre del Padre/Tutor ________________________________ Firma de Padre Tutor ____________________________________

Recopilación de datos de los ingresos del hogar
Apellido de la familia: ___________________ Teléfono: __________ Correo electrónico: _____________
SECCIÓN I: Proporcione la siguiente información acerca de los niños que vivan en su hogar
Nombre del niño o niños que asisten a una escuela pública de
California del kindergarten al doceavo grado
Segundo
Apellido
Primer nombre
nombre

Escuela a la
que asiste

Fecha de
nacimiento

Grado

1.
2.
3.
4.
5.
6.

SECCIÓN II: Proporcione la siguiente información acerca de la cantidad de integrantes del
hogar
Cantidad total de adultos y niños en el hogar:
Encierre en un círculo:

1

2

3

4

5

6

7

8

Otra_____

Vea el reverso de este formulario para obtener información sobre la cantidad de integrantes del hogar.

SECCIÓN III: Proporcione la siguiente información acerca de cada fuente de ingresos del
hogar
Ingresos del hogar que se declaran por frecuencia:
Integrantes del hogar

Cantidad si se le
paga
semanalmente

Cantidad si se le
paga dos veces
al mes

Cantidad si se
le paga cada
dos semanas

Cantidad si se le
paga
mensualmente

Cantidad si
se le paga
anualmente

1.

$

$

$

$

$

2.

$

$

$

$

$

3.

$

$

$

$

$

4.

$

$

$

$

$

Todos los ingresos
adicionales

$

$

$

$

$

Subtotal
Multiplique el
subtotal por:

$

$

$

$

$

Total de ingresos por
frecuencia

$

X 52

X 24
$

X 26
$

X 12
$

$

Total de ingresos del hogar (sume todas las columnas): $

SECCIÓN IV: Firma
Certifico (prometo) que la información que proporciono en este formulario es verdadera y que he
incluido todos los ingresos. Entiendo que la escuela podría recibir fondos federales y estatales
basados en la información que proporciono y que dicha información podría estar sujeta a revisión.
____________________________
_______
_______________________________________
Firma del miembro de la familia
Fecha
Nombre en letra de molde del miembro de la
adulto que llenó este formulario
familia adulto que llenó este formulario
La información que se presenta en este formulario es un registro académico confidencial y por lo tanto está
protegida por todas las leyes de confidencialidad federales y estatales que conciernen a los registros
académicos incluyendo, entre otros, la Ley de Confidencialidad y Derechos Educativos de la Familia
(FERPA) de 1974, en su forma enmendada (artículo 1232g del título 20 del Código de los EE.UU. [U.S.C.];
parte 99 del título 34 del Código de Reglamentos Federales [CFR]); el título 2, división 4, parte 27, capítulo
6.5 del Código de Educación de California (California Education Code), comenzando en la sección 49060 y
siguientes.; la Ley de Prácticas Informativas de California [California Information Practices Act] (sección
1798 y siguientes del Código Civil de California [California Civil Code]) y el artículo 1, sección 1 de la
Constitución de California.
¿A quién debo incluir en “cantidad de integrantes del hogar”?
Debe incluirse a usted y a todas las personas que vivan en su hogar, sean parientes o no (por ejemplo, hijos, abuelos, otros parientes o amigos), que compartan
ingresos y gastos. Si vive con otras personas que son económicamente independientes (por ejemplo, que no comparten ingresos con sus hijos, y que pagan una
cuota proporcional de los gastos), no las incluya.

¿Qué está incluido en el “total de ingresos del hogar”? El total de ingresos del hogar incluye todo lo siguiente:
•

Ingresos brutos del empleo: Utilice sus ingresos brutos, no la paga que lleva a casa. El ingreso bruto es la cantidad que gana antes de impuestos y
otras deducciones. Puede encontrar esta información en su recibo de pago o, si no está seguro, su supervisor puede brindarle esta información. Sólo
debe declarar el ingreso neto para los ingresos generados por algún negocio, granja o alquiler de bienes de su propiedad.

•

Asistencia social, pensión para menores, pensión de manutención para ex cónyuges: Incluya la cantidad que cada persona que viva en su hogar
reciba de estas fuentes, incluyendo cualquier cantidad que reciba de CalWORKs.

•

Pensiones, retiro, seguro social, ingreso suplementario de seguridad (SSI, por sus siglas en inglés), beneficios para veteranos (VA, por sus
siglas en inglés) y beneficios por discapacidad: Incluya la cantidad que cada persona que viva en su hogar reciba de estas fuentes.

•

Todos los demás tipos de ingresos: Incluya la compensación por accidentes laborales, los beneficios por desempleo o huelga, las contribuciones
regulares de personas que no vivan en su hogar y cualquier otro ingreso que reciba. No incluya los ingresos de CalFresh, WIC, beneficios educativos
federales o pagos por el cuidado adoptivo temporal (conocido en inglés como foster care) que reciban los integrantes de su hogar.

•

Subsidios de vivienda para militares y paga por combate: Incluya los subsidios de vivienda fuera de la base. No incluya la paga por la iniciativa de
vivienda militar privatizada o la paga por combate.

•

Paga de horas extras: Incluya la paga de horas extras SÓLO si la recibe regularmente.

¿Cómo declaro los ingresos del hogar por la paga que recibo semanalmente, dos veces al mes, cada dos semanas, mensual y anualmente?
•

Para cada integrante del hogar, determine la frecuencia con la que recibe el ingreso (semanalmente, dos veces al mes, cada dos semanas, mensual o
anualmente) y anote la cantidad en la columna correspondiente. Por ejemplo, si le pagan dos veces al mes, declare la cantidad bruta de su recibo de
paga en la columna correspondiente.

•

Repita estos pasos para cada fuente de ingresos de cada integrante del hogar. Si tiene más fuentes de ingresos que las columnas que se
proporcionan, declare el ingreso adicional en la columna que corresponda.

•

Sume las cantidades declaradas en cada columna en el renglón de subtotal. Multiplique cada subtotal por el número apropiado, como se indica en el
formulario.

•
•
Sume todas las columnas para determinar el total de ingresos del hogar.
Si hay cambios en su ingreso, incluya el salario que reciba regularmente. Por ejemplo, si gana normalmente $1,000 al mes, pero faltó un tiempo al trabajo el mes
pasado y ganó $900, anote que recibió $1,000 al mes. Sólo incluya la paga de horas extras si la recibe regularmente. Si perdió su empleo o le redujeron la
cantidad de horas o el sueldo, anote cero o el ingreso reducido actual.
Para obtener más información sobre el número de integrantes y los ingresos del hogar, consulte el manual de elegibilidad para recibir comidas
escolares (conocido en inglés como Eligibility Manual for School Meals) en la página web de orientación y recursos del Departamento de Agricultura
de EE.UU. en http://www.fns.usda.gov/cnd/guidance/default.htm.

